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SAN P€DRO DE LLOC

RE§OLUCION DE ALCALDIA N" 358-2O15.MPP
San Pedro de

Lloc, l8 dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUN¡CIPALIDAD PROVINCIAL DE PAGASMAYO:

YISTO:
El expediente administrativo No 5219 de fecha 13 de mayo del 2015, el Informe N" 0682015-OII-MPP de fecha 17 de junio del2015, y;
CONSIDERAITIDO:

Que, la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 27680 de reforma
constitucional, en su art. I94o y 195", concordante con el art. II del T.P. de la Ley 27972, establece
que las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, mediante expediente administrativo N" 5219 de fecha 13 de mayo del 2015, el Sr. Carlos
Enrique Sosaya R en calidad de Director General - Miss y Míster San Pedro de Lloc, hace de
conocimiento que el día l8 de junio del2015, en el marco de la Festividades de San Pedro y San
organizaún el Certamen Miss y Míster San Pedro de Lloc 2015 con el objetivo de elegir a la
ta y al joven que representen Ia belleza de nuestro distrito, en tal sentido solicita la
ión con el préstamo del Coliseo Cerrado Virgilio Puizaga Aznarán, para rcalizar el evento

Que, mediante Informe N" 068-2015-Otr-MPP de fecha 17 de junio del 2015, la Oficina de
Institucional, manifiesta que de acuerdo al TUPA de esta Entidad Municipal, el alquiler del
Coliseo Cerrado Virgilio Pwizaga Aznarán, se efectúa por el valor de S/. 180.00 Nuevos Soles, sin
embargo, teniendo en consideración que eventos de esta naturaleza contribuyen a: Resaltar labelleza
femenina de nuestra ciudad, promover la participación de jóvenes (varones y damas), destacar las
ividades artístico - culturales, originar la presencia de personalidades comprometidas en estos
incentivar la concurrencia masiva de la comunidad a los actos programados con esta
En tal sentido es de opinión que de ser posible se atienda con lo requerido eximiendo parte
respectivo, sugiriendo se cobre la suma de S/. 100.00 Nuevos Soles.
Que, mediante Proveído de la Oficina de Gerencia Municipal de fecha 18 de junio del 2015,
precisa se dé cumplimiento de acuerdo a lo informado en el Informe en acotación.
Que, mediante Proveído de fecha 18 de junio del 2015, la Gerencia de Gestión Institucional
Administrativa y Financiera, señala se emita la Resolución de Alcaldía correspondiente.
Estando a las facult¿des conferidas por el artículo 20" de la Ley No 27972, I,ey OrgAniba de

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el pago de S/. 100.00 Nuevos Soles al Sr. CARLOS
ENRIQUE SOSAYA RODÚGUEZ - Director General del Miss y lVtúster San Pedro de Lloc, por

Derecho de Uso del Coliseo Cerrado 66Virgilio Purizaga Aznarán", para que realice el Certamen Miss
y Míster San Pedro y San Pablo, en el m¿rco de la Feria Patronal en Honor a los Santos Apóstoles Pedro
y Pablo.
-.ü7

i{a,

i\q
*t"tX

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente'.§.espluci<in a,la Gerencia
Municipal, Gerencia de Gestión Institucional Administrativa y Financiera, y áreas ipvg._l"uqga{a¡.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
Aloldí,
Se6- GsncEl
Gerenc¡á Munic¡pal
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